
JUEGO INCLUSIVO PARA TODAS LAS EDADES Y HABILIDADES
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Su hermana lo ayudó a entrar en el 
columpio. Le besó la mejilla, le dio un 

empujón y sintió tanto de su
Las vidas cambian para siempre.

El juego rompe las barreras. 

El juego nos une a todos.

EL JUEGO NO TIENE LÍMITE.
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Ese ha sido nuestro compromiso con el juego inclusivo y 
con el enriquecimiento de la infancia desde 1929.

Toda comunidad merece el acceso a juegos 
divertidos, sociales y multigeneracionales.

TODAS LAS COMUNIDADES

TODAS LAS GENERACIONES
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Durante más de tres décadas GameTime ha diseñado espacios de juego inclusivos que 
reúnen a personas de todas las edades y habilidades y fortalezcan las comunidades. 
Ahora estamos introduciendo la innovación de juego incluyente con nuevos productos, 
investigación y recursos que transforman un espacio de juego en una experiencia 
sensorial-rica.

Innovador juego inclusivo.

TODAS LAS HABILIDADES
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Los 7 principios de Playground Design® inclusivo se encuentran 
en la Guía de diseño de PlayCore Me2SM. GameTime utiliza 
estas mejores prácticas para asegurar que su espacio de juego 
satisfaga las necesidades de todos los niños. 
Más información en gametime.com/me2.

7 Principles  
of Inclusive Playground Design®
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ESPACIOS

DISEÑO JUEGO
INCLUSIVO
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MEJORANDO LOS SENTIDOS, ENRIQUECIENDO 
LA INFANCIA

Un patio de juegos verdaderamente inclusivo responde a las necesidades de 
desarrollo de todo el niño proporcionando intencionalmente oportunidades de 
desarrollo físico, cognitivo, comunicativo, socio-emocional y sensorial.

El diseño inclusivo aumenta la usabilidad de un entorno 
de juego para personas de todas las habilidades.
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Productos innovadores e inclusivos como 
nuestro nuevo Sensorial Wave 

ClimberTM proporcionan los cinco 
beneficios de desarrollo para niños de 

todas las habilidades.

La capacidad del conmutador adaptativo 
permite a las personas con limitado cuerpo 
superior o control motor fino la capacidad 
de activar características auditivas.

BENEFICIOS DE DESARROLLO

Físico
Desarrollo motor grueso y fino

Cognitivo
Resolución de problemas, pensamiento abstracto, aprendizaje

Comunicación
Lenguaje expresivo, receptivo, pragmático

Social-emocional
Interacción, cooperación y confianza en sí mismo

Sensorial
Vista, tacto, gusto, olfato, audición, vestibular y 
propiocepción
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7 Principios
De Inclusive 
Playground Design®

top 1/3
7 principles topview

Hugh McRae 
NDS Badge

Para ayudar a las comunidades a satisfacer las necesidades de todo el 
niño y proporcionar los cinco beneficios del desarrollo, ofrecemos 
recursos como Me2SM 7 Principios de un diseño inclusivo del patio de 
recreo. Desarrollado en asociación con PlayCore y el Centro para 
Personas con Discapacidades de la Universidad Estatal de Utah, Me2 es 
una guía de diseño de mejores prácticas y recursos educativos para 
entornos de juego inclusivos que aumenta la usabilidad para personas de 
todas las generaciones, antecedentes y habilidades.

Visite gametime.com/nds para obtener más 
información sobre los sitios nacionales de 
demostración.

10



Desarrollado en asociación con PlayCore y Lekotek, 2PlayTogether® 
fomenta las amistades mediante el desarrollo de personajes. Este 
recurso equipa a los programadores con consejos y actividades que 
promoverán el juego, la comprensión y la diversión entre los niños de 
todas las habilidades.

Playground Activities
to Foster Friendships Through Inclusive Play

El sistema de clasificación AblePlay fue desarrollado
Por Lekotek - la autoridad principal en el juego para los 
niños con inhabilidades. Lekotek realizó una evaluación 
independiente de muchos productos de GameTime y su 
calificación AblePlay ha sido otorgada para las áreas de 

desarrollo de los beneficios físicos, sensoriales, de 
comunicación, cognitivos y socioemocionales. Busque la 
calificación de AblePlay en los productos de este folleto.

MEDIANTE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS
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Los 7 Principios de Inclusive Playground Design® son las mejores 
prácticas que aseguran que su espacio de juego y recreación satisfaga las 
necesidades de todos los niños. Aquí hay algunos ejemplos de
Cómo los 7 Principios pueden alinearse con el diseño de su espacio de 
juego. Para una descripción completa de los principios, directrices y 
beneficios, haga referencia a la guía Me2.

Beneficios para el Desarrollo

Social-Emotional
Physical
Sensory
Cognitive
Communication

7 Principios

Be Fair
Be Included
Be Smart
Be Independent
Be Safe
Be Active
Be Comfortable

La sombra en la estructura de 
juego y en las áreas de asientos 
son formas de aliviar las 
condiciones ambientales.

Las rampas anchas y las cubiertas 
acomodan a usuarios múltiples y 
animan el movimiento a través de la 
estructura.

Los patrones de juego de desarrollo, 
como el bucle, estimulan el juego 
repetitivo y activo.

Las actividades recreativas multigeneracionales 
como los instrumentos musicales fomentan la 
creatividad, la interacción social y la diversión para 
todos.

Actividades como la Roca
'N Raft ofrece experiencias de 
movimiento y un punto de 
encuentro interactivo.
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Aprenda más sobre los 7 principios del 
diseño inclusivo del patio. Solicite la 
guía de diseño Me2 en gametime.com/
me2

7 Principles  
of Inclusive Playground Design®

Rockin 'Robin proporciona un lugar 
acogedor donde los niños pueden buscar 
alivio sensorial o jugar solo, si lo desea.

Las superficies de seguridad compatibles 
con la ADA proporcionan rutas de viaje 
accesibles en todo el entorno.

Asiento moldeado con respaldos altos que se 
encuentran en Zero G Swing®, Sky Track Zip 
Track® y Merry Go All® acomodan las diversas 
características físicas de los niños.
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PRODUCTOS

INNOVADOR 
INCLUSIVO 
JUGAR
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"The Expression Swing es un diseño maravilloso que ... 
permite el juego mutuo intergeneracional

Ocurren durante todo el ciclo de vida ".

DR. STUART BROWN, M.D. AUTOR 
Y FUNDADOR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE JUEGO

Expression Swing es el único giro para promover la sintonía 
multigeneracional para niños pequeños y miembros de la 

familia de todas las edades.
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Sensor visual hipnótico

Sensor de campana auditiva

Sensor de lluvia auditiva

Laberinto de dedos táctiles moldeado

GT SensorsTM

Los sensores GT proporcionan estimulación visual, auditiva y táctil mientras los niños suben,
Jugar y explorar. Disponible en tamaños de 20 "y 12", y configuraciones de una y dos caras, los sensores 
GT transforman un patio de recreo en una experiencia de juego sensorial. 

Más información y ver todas nuestras opciones de GT Sensor en gametime.com/sensors

BENEFICIO INCLUIDO

SENSORY WAVE CLIMBERTM

Spin Chime Giggle Box JamBox Piano Mezzo

Roller Ball

Lava

GenoaBells Wave Sound

Auditivo Táctil

Sensores con capacidad de conmutación adaptativa

Interruptor no incluido

La capacidad del 
conmutador adaptativo 

permite a las personas con 
limitado cuerpo superior 
o control motor fino la 

capacidad de activar 
características auditivas.

16



Sensor Visual Pachinko

Sensor visual de rueda de color

Jam Box Sensor auditivo con Adaptive 
Switch Input permite a los usuarios 
con limitación de la parte superior del 
cuerpo y el control del motor fino para 
activar las características auditivas.

Ver todas las configuraciones en 
gametime.com/sensorywave

Hourglass Make It Rain Pachinko Twist Ball Hypnetic

Flat Mirror Fun Mirror Color Wheel Red

Visual

Green

Orange Yellow

Light Blue

Personaliza tu 
experiencia.

GT SensorsTM están 
disponibles en tamaños de 20 

"y 12", así como en 
configuraciones de una y dos 

caras. Vea gametime.com/
sensors para obtener detalles 

completos.
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Sensory Wave Climber ™ está disponible como un acoplamiento de la cubierta-a-cubierta, 
acoplamiento de tierra-a-cubierta o un escalador autónomo así que usted puede agregar 
el juego inclusivo, sensorial que sube dondequiera en su patio. Cada modelo cuenta con 
capacidad de alcance frontal para personas que usan dispositivos de movilidad, opciones 

de conmutación adaptable y una amplia gama de sensores auditivos, táctiles y visuales 
para mejorar la experiencia de juego para niños de todas las habilidades.

Un escalador que excita los sentidos

SENSORY WAVE CLIMBERTM

Sensory Wave Corner Arch

Sensory Wave Arch
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#3207 Base Corner Arch  $5,207
#4691 Bronze Package  $3,236
#4692 Silver Package $5,834
#4693 Gold Package (shown) $8,459

ASTM Use Zone: 30’11” x 19’2” (9.4m x 5.8m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3206 Base Arch  $4,002
#4688 Bronze Package  $2,006
#4689 Silver Package $3,401
#4690 Gold Package (shown) $6,026

ASTM Use Zone: 28’2” x 15’2” (8.5m x 4.6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#3207 Base Corner Arch  
#4691 Bronze Package  
#4692 Silver Package 
#4693 Gold Package (shown) 

ASTM Use Zone: 30’11” x 19’2” (9.4m x 5.8m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3206 Base Arch  
#4688 Bronze Package  
#4689 Silver Package 
#4690 Gold Package (shown) 

ASTM Use Zone: 28’2” x 15’2” (8.5m x 4.6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 



BENEFICIOS INCLUSIVOS

Sensory Wave Climber™
Este es el primer escalador de la industria que ofrece 
una experiencia de juego sensorial personalizable. 
Con casi dos docenas de sensores a elegir, el diseño 
único permite la capacidad de alcance frontal de un 
dispositivo de movilidad. Es un juego inclusivo de 
escalada y juego sensorial a diferencia de cualquier 
otro.

Ver todas las configuraciones en 
gametime.com/sensorywave

Sensory Wave Horeshoe Arch

Sensory Wave “S”
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#3206 Base Arch  $4,002
#4688 Bronze Package  $2,006
#4689 Silver Package $3,401
#4690 Gold Package (shown) $6,026

ASTM Use Zone: 28’2” x 15’2” (8.5m x 4.6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#3209 Base S  $4,892
#4694 Bronze Package  $5,892
#4695 Silver Package $7,216
#4696 Gold Package (shown) $12,554

ASTM Use Zone: 29’5” x 19’8” (9m x 6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3206 Base Arch  
#4688 Bronze Package  
#4689 Silver Package 
#4690 Gold Package (shown) 

ASTM Use Zone: 28’2” x 15’2” (8.5m x 4.6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#3209 Base S  
#4694 Bronze Package  
#4695 Silver Package 
#4696 Gold Package (shown) 

ASTM Use Zone: 29’5” x 19’8” (9m x 6m) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12



C Major

Crear un conjunto con 
múltiples instrumentos para 
que todos puedan jugar!

Nuestra nueva colección de carillones, metalófonos 
y tambores fue diseñada en colaboración con 
músicos, diseñadores e ingenieros en Freenotes 
Harmony ™ Park. Niños y adultos de todas las 
habilidades disfrutarán expresando su creatividad a 
medida que experimentan el poder inclusivo de la 
música.

Concierto, Melodía y Cantata están inclinados a 35º para una experiencia 
cómoda para todos. HDPE disponible en todos los colores estándar para que 
coincida con su equipo de juegos.

MÚSICA Y JUEGO AUDITORIO

A Minor Combo

Concert Melody Cantata

Jazz Chimes

Harmonic Chimes
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#4678  Duo $2,673
#3259  Trio (Shown) $3,548
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

• Conga-style drums with tone chamber that
amplifies the sound

• Drums are constructed of durable, weather-
resistant materials

#38232  $4,675
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12  

• 23 resonated flat aluminum bars produce rich,
soothing tones

• Precision tuned to a pentatonic (five-note) scale to
prevent wrong notes and help every user feel confident

• Available with adaptive mallet

#3256  $3,999
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12  

• 11 resonated aluminum tubes produce rich,
soothing tones

• Precision tuned to a pentatonic (five-note) scale to
prevent wrong notes and help every user feel confident

• Available with adaptive mallet

#4681   A Minor $2,648
#4680   Combo $5,080
#4682   C Major $2,648
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#46875   Set of 1        $864
#4680    Set of 3        $2,600
#4682    Set of 7 (Shown)   $5,272
ASTM Use Zone: Varies by design
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#46875   Set of 1       
#4680    Set of 3       
#4682    Set of 7 (Shown)   
ASTM Use Zone: Varies by design
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

#4678  Duo 
#3259  Trio (Shown) 
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12 

• Conga-style drums with tone chamber that
amplifies the sound

• Drums are constructed of durable, weather-
resistant materials

#38232  
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12  

• 23 resonated flat aluminum bars produce rich,
soothing tones

• Precision tuned to a pentatonic (five-note) scale to
prevent wrong notes and help every user feel confident

• Available with adaptive mallet

#3256  
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12  

• 11 resonated aluminum tubes produce rich,
soothing tones

• Precision tuned to a pentatonic (five-note) scale to
prevent wrong notes and help every user feel confident

• Available with adaptive mallet

• 11 resonated aluminum tubes produce rich, soothing tones

• Precision tuned to a pentatonic (five-note) scale to prevent wrong notes and help every user feel confident

• HDPE plastic frame available in all standard colors to match your playground equipment

• Available with adaptive mallet



BENEFICIO INCLUIDO

Hacer hermosa música ... juntos!
La música es una actividad inherentemente inclusiva que 
fomenta el juego social y creativo. Los instrumentos GT 
Symphony fomentan la colaboración, la creatividad y las 
actividades apropiadas para la edad de los usuarios 
multigeneracionales en cualquier etapa de desarrollo. 
Obtenga más información en gametime.com/symphony.
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2-5
PICK

Los instrumentos de percusión GTJams® le permiten crear experiencias de juego musical 
en su patio de recreo para niños de todas las habilidades. Añadirlos a un sistema de juego 

o como un área de juego musical independiente para reunir a personas de todas las edades
en la expresión creativa.

Instrumentos para que todos jueguen

GT Jams®

MÚSICA Y JUEGO AUDITORIO

GTJams es una gran manera de agregar al suelo, actividades de juego accesibles a 
su patio de recreo. Solicite una copia del Manual de GTJams en gametime.com/

gtjams.
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Music Time
#M81754   $1,374 Merry Musical

#M6223   $4,079

Drum Circle
#M81749   $8,926

Beat Club
#M81748   $1,942

Music Time
#M81754   Merry Musical

#M6223   

Drum Circle
#M81749   

Beat Club
#M81748   



Train Sounds PanelFarm Animals Panel

Truck Sounds PanelCar Sounds Panel Electronic Drums Electronic Synthesizer

Electronic Bass Guitar Electronic Guitar Electronic Keyboard

Nuestros paneles sonoros musicales y auditivos GT Synth® cuentan con conmutadores 
sensibles al tacto que activan sonidos y música con el menor contacto. Es una adición de 
sonido a su área de juego inclusiva para niños y adultos que tienen habilidades motoras 

finas limitadas.

Música Inclusiva y Juego Auditivo

GT Synth®
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MOTION PLAY BENEFICIO INCLUIDO

Sensory Spinning SeatTM
El asiento moldeado trasero con las manijas y el diseño 
delantero del pommel ayuda a los niños a mantener una 
posición neutral del cuerpo mientras que hace girar. 
Disponible para el orden con el cinturón de seguridad 
de cinco puntos.
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Sensory Wave Spinning SeatTM

#3205   $998
ASTM Use Zone: 14’5 dia (4.4m)
Recommended Ages: 5 to 12



INCLUSIVE BENEFIT

Incluye Sky Run ® Zip Track
La silla Zero-G en nuestro SkyRun® Zip Track es un 
asiento moldeado con una espalda alta y un arnés 
ajustable que ayuda a los niños a mantener una posición 
neutra del cuerpo.
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Inclusive Sky Run® Zip Track
#FS17201   $18,253
ASTM Use Zone: 51’ x 27’ (15.5m x 8.2m)
Fall Height: 10’ (3.1m)
Recommended Ages: 5 to 12

Inclusive Sky Run® Zip Track
#FS17201   
ASTM Use Zone: 51’ x 27’ (15.5m x 8.2m)
Fall Height: 10’ (3.1m)
Recommended Ages: 5 to 12



Rocks back and forth!

Add GT 
SensorsTM! See 

gametime.com/
sensors for 

sensor options.

Roller  Table
Experiencia de juego táctil y rica en sensores 

A unique sensory sliding experience.
Roller Slide

MOTION PLAY

INCLUSIVE BENEFIT

Sensory Rock N Raft
Sensory Wave Rock N Raft es una actividad de rocking multiusuario que 
ofrece movimiento y una experiencia social dinámica en la que los individuos 
que utilizan sillas de ruedas no tienen que transferirse de su dispositivo de 
movilidad a la roca con amigos, familiares o cuidadores.
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BENEFICIO INCLUIDO

BENEFICIO INCLUIDO

Merry-Go-All
Proporcionar experiencias de movimiento propioceptivo, 
fomenta la cooperación y ofrece asientos y asas de apoyo para 
ayudar a los usuarios a mantener la participación..

Arch Swing
Los columpios multiusuario como nuestro arco Swing 
permiten a los niños interactuar con sus compañeros o 
cuidadores a medida que experimentan movimientos a 
través del espacio y desarrollan conciencia de todo el 
cuerpo.

Our Robin eggs are cozy spots that are perfect places to retreat from 
the noise of the playground. Whirlin’ Robin rocks back and forth and 
side-to-side. Rockin’ Robin rocks back and forth.

Whirlin’ Robin Rockin’ Robin

Make any playground more inclusive 
with our high back molded swing seat 
with locking harness.

Zero-G® Chair

2-5  Zero-G Chair

2-5
PICK

5-12 Zero-G Chair
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#38205      $3,756
ASTM Use Zone:
   17’ x 17’ (5.2m x 5.2m)
Fall Height: 5’ (1.5m)
Recommended Ages: 
   2 to 5 or 5 to 12

#38020      $2,988
ASTM Use Zone:
   16’ x 16’ (4.9m x 4.9m)
Fall Height: 5’ (1.5m)
Recommended Ages: 
   2 to 5 or 5 to 12

#8560  2 to 5 Zero-G® Chair   $440
#8556  5 to 12 Zero-G® Chair   $454

#5055      $4,979
ASTM Use Zone: 19’ dia (5.8m)
Fall Height: 4’ (1.2m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#5056      $5,276
ASTM Use Zone: 24’ x 28’5” (7.3m x 8.7m)

#38205
ASTM Use Zone:
   17’ x 17’ (5.2m x 5.2m)
Fall Height: 5’ (1.5m)
Recommended Ages: 
   2 to 5 or 5 to 12

#38020
ASTM Use Zone:
   16’ x 16’ (4.9m x 4.9m)
Fall Height: 5’ (1.5m)
Recommended Ages: 
   2 to 5 or 5 to 12

#8560  2 to 5 Zero-G® Chair
#8556  5 to 12 Zero-G® Chair

#5055
ASTM Use Zone: 19’ dia (5.8m)
Fall Height: 4’ (1.2m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#5056
ASTM Use Zone: 24’ x 28’5” (7.3m x 8.7m)



GROUND LEVEL PLAY

SENSORY SEATING

Nuestras nuevas estaciones sensoriales de nivel terrestre ofrecen experiencias 
visuales, auditivas, táctiles, vestibulares y propioceptivas. Los estudios demuestran 

que la integración de los sentidos proporciona beneficios de desarrollo significativos 
para las personas de todas las edades y habilidades.

Mira un video en gametime.com/sensorystation.

Reproducción al nivel del suelo que integra los sentidos

BENEFICIO INCLUIDO

INCLUSIVE BENEFIT

Sensory StationsTM

Sensory Stations ™ proporciona un área bien definida 
para que los niños busquen experiencias multi-
sensoriales a través de experiencias táctiles, auditivas, 
visuales y de movimiento.

Sensory SeatingTM

Proporciona una experiencia táctil única, crea un lugar 
acogedor para que la gente se reúna, ofrece áreas pasivas 
para que los niños observen y comprendan la actividad 
lúdica antes de participar y ayuden a atraerlos al juego 
activo.
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Sensory Waterspout™

Sensory Whirlpool™

Sensory Car Wash™

Waterfall Bench 
with Back

Waterfall Bench

Waterfall Drop 
Bench

Water Drop Seats

Ver, sentir, descubrir y jugar.

• Los materiales suaves, coloridos y caprichosos 
proporcionan una secuencia de experiencias
multisensorial

•
Los elementos suspendidos no atados proporcionan 
experiencias propioceptivas para que los niños 
desarrollen control y planificación motores e incluyen 
respuesta auditiva cuando se mueven

•
Los elementos visualmente atractivos aplican una 
suave presión a medida que pasan los niños

• El juego abierto permite a los niños entrar y salir de la 
estructura desde cualquier punto y crear formas 
ilimitadas para explorar y descubrir

29

#3246       $5,399

#3220  18” Water Drop Seat       $1,209
#4674  14” Water Drop Seat       $1,139

#3221       $1,529

#3260       $15,299
ASTM Use Zone: 28’ x 27’ (8.5m x 8.2m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3253       $24,999
ASTM Use Zone: 21’ x 26’ (6.4m x 7.9m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3222       $3,179

#3261       $28,599
ASTM Use Zone: 31’ x 31’ (9.5m x 9.5m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3222  

#3220  18” Water Drop Seat   
#4674  14” Water Drop Seat   

#3221  

#3260   
ASTM Use Zone: 28’ x 27’ (8.5m x 8.2m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3253   
ASTM Use Zone: 21’ x 26’ (6.4m x 7.9m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12

#3222   

#3261   
ASTM Use Zone: 31’ x 31’ (9.5m x 9.5m)
Fall Height: 7’ (2.1m)
Recommended Ages: 2 to 5 or 5 to 12



Los Playgrounds Inclusivos Construyen 
Comunidades Inclusivas

Las comunidades que diseñan espacios de juego 
inclusivos de acuerdo con las mejores prácticas 

son elegibles para el estado del sitio de 
demostración nacional por PlayCore.

Más información en 
gametime.com/nds
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LIDERAZGO

DEMOSTRAR
INCLUSIVO JUGAR
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ADVOCATE

ASTM Use Zone: 46’ x 60’ (14m x 18.3m)
Child Capacity: 60-65
Recommended Ages: 5 to 12 years
ADA: Elevated: 8  Accessible: 5
 Ground: 17  Types: 7
Fall Height: 6’ 
Play Palette: Emerald
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CAMPAIGNER

ASTM Use Zone: 67’ x 97’ (20.4m x 30m)
Child Capacity: 110-115
Recommended Ages: 5 to 12 years
ADA: Elevated: 18  Accessible: 10
 Ground: 11  Types: 7
Fall Height: 8’ 
Play Palette: Bayou
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CHAMPION
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ASTM Use Zone: 133’ x 46’ (40.5m x 14m)
Child Capacity: 120-125
Recommended Ages: 5 to 12 years
ADA: Elevated: 23  Accessible: 21
 Ground: 19  Types: 6
Fall Height: 8’ 
Play Palette: Custom
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